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Reiniciamos el Foro Cagigal

Los cuatro números de este año 2003 han sido dedicados principalmente a la publicación de artículos ya aceptados y que se habían acumulado

en nuestra redacción, retardándose su publicación. En este momento nos hemos puesto prácticamente al día y esto comportará que los trabajos 

que se presenten a partir de ahora se publicarán en un término más razonable de tiempo. Éste es nuestro objetivo.

El nuevo equipo editorial ha seguido trabajando en la línea de definir los diferentes contenidos de la revista Apunts y la manera de hacerlos públicos. 

Por esta razón, a parte de las normas de presentación de originales, hemos puesto un énfasis especial a la hora de definir los apartados que

constituyen los ámbitos temáticos de publicación y la forma de realizar los números monográficos. Con esta editorial queremos cerrar este período

definitorio de la nueva etapa de Apunts, reiniciando dos apartados que consideramos de gran interés y que tienen un formato más abierto e

imprevisible que los otros. Son el “Foro Deporte, Ciencia y Cultura” que lleva por título J. M. Cagigal y el apartado de “Opinión”.

Con respecto al Foro ya dijimos, en la primera editorial, que pretendíamos que fuese un espacio de diálogo y debate, con unos formatos que lo

facilitasen y que podían ser –apuntábamos– publicar un diálogo o una entrevista entre dos autores. Guillermo Pérez –miembro del Consejo

Editorial– y yo, hemos tomado la iniciativa de experimentar en una de estas formas de participación, construyendo un diálogo con la estructura

que se detalla en la presentación del Foro de este número. Hay que decir que al redactar nuestros escritos lo hacíamos con plena conciencia de

tomar una iniciativa de participación en la introducción de contenidos y de posicionamientos profesionales personales en el marco académico de 

la revista. También éramos conscientes que esto significa la abertura a la participación activa de los miembros del Consejo Editorial en todas las

dinámicas de la revista, sin limitarse sólo a los temas de organización y administración, cosa que consideramos digna de encomio.

El tema escogido para este primer diálogo surge de una conversación tenida mientras paseábamos por los alrededores del INEFC, en los

espacios tranquilos de la montaña de Montjuïc. La idea de hablar con calma de las cosas y de los demás temas profesionales que nos preocupan 

es la que se nos impuso en aquel contexto. Consideramos que, más allá de nuestras limitaciones, era necesario sacar a la luz de nuestro Foro

las cuestiones más críticas y básicas en cuanto a la organización del trabajo y de la formación de los técnicos de las ciencias de la actividad

física y el deporte. El producto de aquel propósito son el conjunto de los escritos que configuran el Foro de este número. Lo que hay en ellos es,

más que cualquier otra cosa, el deseo de contribuir a activar y abrir un debate sobre las cuestiones que planteamos dejándolo abierto al

pensamiento de los lectores y a futuras reflexiones; cosa que consideramos necesaria por el simple hecho de que existen muchas ciencias y

muchos saberes implicados en el ámbito que nos ocupa y que nosotros, a pesar de nuestro esfuerzo en dar una visión justificada, sabemos que

nos habremos dejado cosas y, presumiblemente, no habremos perfilado suficientemente algunos temas.

En cuanto a la estructura de dos perspectivas que se contrastan y se comentan puede ser una manera de organizar el diálogo, pero seguro que

puede haber otras. Hemos de decir, en este sentido, que esta forma de organización del debate es la que ha surgido dados los planteamientos e

intereses de cada uno. En este sentido destaca, por un lado, el interés concreto de Guillermo Pérez en el entrenamiento deportivo y su

organización de cara a la competición y al alto rendimiento y, por otro lado, mi interés más general y centrado en la formación de los diferentes

técnicos que exige el universo amplio de la actividad física y el deporte.

De cara a futuros foros, ya estamos trabajando con el fin de conseguir otras colaboraciones que alimenten de manera continua, si puede ser,

este apartado. Animamos a todo el mundo, pero en especial al Consejo Asesor, a tomar iniciativas y a hacer propuestas al Consejo Editorial

sobre temas y personas que podrían participar en futuros debates.

En cuanto al apartado de Opinión, que también reiniciamos en este número, pensamos que debe ser un espacio donde se presenten temas de

actualidad con un formato libre que se adecue a las ideas que se quieren expresar. Este apartado, no hace falta decirlo, puede actuar también

como foro, organizándose diálogos y debates, con escritos que podrían aparecer en números consecutivos o dentro de un mismo número. Sea

como sea, la idea es ofrecer este espacio de participación con la esperanza que también tenga continuidad y que muestre las inquietudes de

todos aquellos que entren en contacto con esta publicación.
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